Soporte de bloqueo Para Surface Book con Candado de MicroSaver
2.0
Seguridad de nivel corporativo para Surface Book

K64821WW
Descripción producto

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

257mm
323mm
17mm
0.27kg

A la vez que ofrece la protección de confianza que ha hecho que Kensington sea la elección de los profesionales
en seguridad de portátiles durante más de 25 años, el soporte de bloqueo Kensington para Surface Book
establece un estándar para la protección del Surface Book de Microsoft. El soporte de bloqueo Kensington es la
solución de seguridad de categoría superior para Surface Book. Además, ofrece una tecnología de bloqueo no
invasiva y sujeta a pruebas rigurosas que está avalada por el innovador sistema de llaves habitual de Kensington.

Características
• Diseñado Para Surface Book para ofrecer seguridad a nivel profesional y un rendimiento superior

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• La tecnología de bloqueo no invasivo se acopla a la parte inferior de la pantalla para ofrecer una solución de
seguridad, fácil de usar, que no requiere modificaciones en el dispositivo, preservando la garantía del hardware
y la estética de su Surface Book

36mm
345mm
141mm
0.42kg
085896648215
0

• Proporciona la seguridad líder del sector**Se ha verificado y probado que el candado con llave MicroSaver® 2.0
para portátiles cumple los principales estándares del sector en par/extracción, herramientas extrañas, vida útil
del candado, corrosión, fuerza de la llave y otras condiciones medioambientales
• El sistema de llaves de 5 mm con tecnología Hidden Pin™ ofrece soluciones patentadas antirrobo, se adapta a
los dispositivos más delgados actuales y forma parte de las sólidas soluciones de gestión de llaves de
Kensington que incluyen las opciones de Llave maestra (K64822M) y Llave para el supervisor (K64822S) para
ayudar a los administradores informáticos a disminuir el número de llaves necesarias para asegurar los
dispositivos en entornos tecnológicos mixtos

Información del master carton
Profundo
384mm
Ancho
360mm
Alto
177mm
Peso bruto
4.86kg
UPC #
50085896648210
Unidad de Cantidad
10

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• La barra de seguridad reforzada con acero proporciona una fuerte protección antirrobo

1
24

• El programa Register & Retrieve™ es un programa basado en la nube que ofrece gestión y sustitución de llaves
de forma segura y gratuita

Especificaciones
• Gestión de candados Estándar
• Certificado para Designed for Microsoft Surface
• Color Negro
• Tipo de candado Standard

• Periodo de garantia 2 años
• Compatibilidad de dispositivo Surface Book 1,
Surface Book 2,
Surface Book 3
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